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Información correspondiente a la semana del 04 al 10 de junio de 2022. 
 

 

Con la llegada del frío se enlentece la actividad 
comercial en el mercado mayorista  

El comercio de frutas y hortalizas disminuye en los meses de mayo, junio y julio debido a las bajas 
temperaturas, los días cortos y la menor diversidad de productos ofrecidos; esta situación tiene una 

cadencia histórica permanente, como lo muestra la gráfica que acompaña este informe.   
 

 
 

 
Hortalizas secas:  este grupo fue el que más cambios tuvo en sus cotizaciones. Se observó un incremento en los 

precios de boniatos y cebolla y, según comentarios de referentes comerciales, los trabajos de campo en ajo y cebolla 
interfieren en las actividades de preparación de mercadería para remitir al circuito comercial. Por ende, los ingresos se 
vieron afectados y las cotizaciones de la cebolla aumentaron. Las partidas de cebollas rojas presentan serios problemas 
de brotación en la mayoría de los bultos y dado de que este es un producto asociado a ensaladas, su intención de 
compra disminuye por lo que las cotizaciones se mantienen estables. Con respecto a boniato se observó un aumento de 
cotización tanto para el tipo zanahoria como común, debido a un mayor consumo. La oferta de ajos de tamaño grande y 
calidad superior es baja y la mayoría de las partidas es de calibre mediano. Los ajos de tamaño grande en su mayoría 
están “flojos” y presentan defectos por brotación, destacándose en sus cotizaciones los que mantienen sus atributos de 
calidad. El escenario en zapallo Kabutiá y calabacín se mantiene estable. Los ingresos de zanahoria aumentaron y la 
calidad que presenta la mayoría de las partidas es buena, por lo que las cotizaciones disminuyeron.  
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Oferta mayorista de frutas y hortalizas frescas

Ingresos promedio 2009-21



 

Hortalizas de fruto: las cotizaciones de berenjena, chaucha, zapallito y zucchini aumentaron debido a que estos son 
cultivos estivales y su producción se ve muy afectada por las bajas temperaturas. En tomate redondo esta semana se 
mantuvo un escenario estable, mientras que en tomate perita se observó un incremento para los productos de calidad 
superior. El color que presentan los tomates perita es un atributo fundamental a la hora de elegirlos y en esta época es 
poco habitual observarlos con color rojo intenso. Aquellas partidas que alcanzan esos niveles de maduración son las que 
alcanzan los valores máximos. En el caso de morrón Rojo se observan diversos tipos: variedades denominadas “finas” y 
de cáscara gruesa, partidas “estufadas” y otras que su maduración se completó en la planta. Las cotizaciones más altas 
las alcanzan aquellos morrones completamente rojos, de forma prismática, cáscara gruesa y madurados en la planta. 
Con respecto al Verde se incrementaron los precios de aquellos bultos de calidad superior, mientras que se observan 
numerosos ingresos de morrón Verde provenientes de cultivos de campo. 

Frutas cítricas: para este grupo se muestra un escenario estable en cuanto a los valores de venta, con alta oferta de 
naranja de calidad superior. En el caso de mandarinas, las “comunes” o “criollas” son las que presentan mejores 
características organolépticas, aroma, sabor y color y alcanzan cotizaciones más altas. Por otro lado, la variedad 
Satsuma presenta problemas de pudriciones y bufado en la mayoría de las partidas y el público comprador más exigente 
no las prefiere. Los ingresos de limón continúan en ascenso y la calidad que presentan en su mayoría también es 
superior que semanas anteriores. Esta semana se observaron en plaza más partidas de quinotos que en las semanas 
anteriores. 

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: la oferta para este grupo en general es alta, los precios bajos y la calidad 
para la mayoría de los renglones presenta características de calidad. Los fríos intensos han generado un 
enlentecimiento en el crecimiento de los vegetales y en algunos casos se observan defectos por frío, sobre todo cultivos 
de hojas a campo. La oferta de cultivos invernales continúa en ascenso y ya se observan calibres grandes y descensos en 
las cotizaciones. Se observó el ingreso de numerosas partidas de choclo importado procedente de Argentina. 

Frutos de huerta: los ingresos de frutilla proveniente de Salto continúan en aumento. Es habitual observar partidas 
con hombros verdes, aunque aquellas de tamaño grande y completamente rojas son las que alcanzan las cotizaciones 
más altas. Los remanentes de oferta proveniente de la zona Sur no poseen las características organolépticas adecuadas, 
como en el sabor y los minoristas prefieren ofrecer frutillas con aroma y color atractivo.  

Frutas de hoja caduca: a medida que se va cediendo la oferta de peras de cámara común, el interés por las partidas 
conservadas en atmósfera controlada aumenta. Es de esperar que las cotizaciones para las partidas de calidad superior 
y calibre grande aumenten en las próximas semanas. Con respecto a manzana la abundancia en la oferta mantiene un 
escenario estable en sus cotizaciones, con precios bajos y calidad superior para la mayoría de las variedades presentes.  

 

Día Afluencia de 
Vehículos (1) 

 
  

 

Sábado 4-Jun 2.861   
Domingo 5-Jun 295   
Lunes 6-Jun 3.426   
Martes 7-Jun 2.764   
Miércoles 8-Jun 2.952   
Jueves 9-Jun 3.065   
Viernes 10-Jun 2.935   

 
*) Incluye vehículos que ingresan con mercadería, vehículos de compradores y vehículos particulares. 
** promedio desde el inicio de operaciones de la UAM 
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Variación semanal de precios y oferta de los principales treinta frutas y hortalizas frescas comercializadas en la 
Unidad Agroalimentaria Metropolitana 

 
 

  28 de mayo al 03 de junio 04 al 10 de junio  Variación  

  $/kg toneladas   $/kg toneladas   $/Kg Toneladas 

Papa 27 1.590 21,3% 26 1.898 26,0% -4% 19% 
Tomate 55 329 4,4% 57 300 4,1% 4% -9% 
Cebolla 40 380 5,1% 50 389 5,3% 24% 2% 
Zanahoria 23 466 6,2% 22 510 7,0% -4% 10% 
Boniato 27 487 6,5% 30 448 6,1% 14% -8% 
Morrón Rojo 117 159 2,1% 110 138 1,9% -6% -13% 
Morrón Verde 38 87 1,2% 42 99 1,4% 10% 14% 
Zapallito 35 93 1,3% 54 66 0,9% 55% -29% 
Zapallo Kabutiá 20 211 2,8% 21 230 3,2% 1% 9% 
Lechuga 23 107 1,4% 24 106 1,4% 5% -1% 
Acelga 15 93 1,2% 15 106 1,5% 0% 15% 
Calabacín 21 180 2,4% 21 177 2,4% 0% -1% 
Choclo 60 68 0,9% 53 49 0,7% -11% -27% 
Remolacha 34 28 0,4% 33 30 0,4% -3% 7% 
Espinaca 33 40 0,5% 40 35 0,5% 20% -13% 
Berenjena 43 25 0,3% 64 26 0,4% 51% 6% 
Pepino 23 7 0,1% 28 10 0,1% 21% 50% 
Repollo 43 40 0,5% 37 57 0,8% -13% 42% 
Banana 52 370 5,0% 50 270 3,7% -2% -27% 
Manzana 35 868 11,6% 33 529 7,3% -6% -39% 
Naranja 19 608 8,2% 18 679 9,3% -7% 12% 
Mandarina 19 731 9,8% 23 756 10,4% 19% 3% 
Sandía 55 0 0,0% 53 0 0,0% -5% - 
Durazno 0 0 0,0% 0 0 0,0% - - 
Pera 41 239 3,2% 41 199 2,7% 0% -17% 
Limón 21 190 2,5% 21 143 2,0% 0% -25% 
Melón 83 2 0,0% 79 0 0,0% -5% -100% 
Frutilla 123 24 0,3% 154 29 0,4% 26% 20% 
Uva 75 18 0,2% 81 9 0,1% 7% -52% 
Kiwi 144 16 0,2% 140 2 0,0% -3% -88% 

total   7.137     7.455       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Estimación del Valor Kilo Canasta semanal (1) 
 
 

Valor Kilo Canasta 
Semana anterior 32,4 
Semana actual  31,7 

Variación -1,9% 
 

 
Valor Kilo Canasta Semanal estimado  

 

 
 
 

(1) El VKC surge de sumar los precios promedio mensuales de los 30 principales productos ponderados de acuerdo con su incidencia en los ingresos a la UAM. 
(llevados a valores constantes mediante una estimación del IPC del período en estudio (semana) en base al promedio de los últimos tres años para dicho 
período). Estos 30 productos quedan fijos a los efectos del cálculo y son los principales que sumados acumulan entre el 94 y 98% de los ingresos. 
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